
                                                                      

Puente en Extremadura: La Ruta de los Descubridores 

Del 8 al 11 de diciembre 

Nos espera un precioso viaje al pasado siguiendo las huellas de los descubridores de 
América; las poblaciones orgullosas donde nacieron, su cultura, sus monumentos y 
gastronomía: Mérida, Zafra, Jerez de los Caballeros, Trujillo, Guadalupe y Cáceres. 
 

 
 

 

Nuestro día a día 

JUEVES 8 DE DICIEMBRE: MADRID – MERIDA:  
 
Salida a las 9 horas desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, frente a la estación de 
Atocha) con dirección a Mérida. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde nos vamos a visitar la ciudad con un guía oficial. Veremos el Puente Romano, la 
Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Anfiteatro y el Circo Romano. 
Regresaremos a cenar a hotel. 
 
VIERNES 9 DE DICIEMBRE: ZAFRA - JEREZ DE LOS CABALLEROS: 
 
Desayuno en el hotel y por la mañana visitaremos Zafra cuyo casco Antiguo es Patrimonio 
Histórico-Artístico: su plaza Grande y la Plaza Chica. el Arquillo del Pan, el Retablo de la 
Esperancita, la Callejita del Clavel, el Ayuntamiento de Zafra, la Calle Sevilla, el Palacio de los 
Duques de Feria, el Alcázar- Palacio, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida en excursión a Jerez de los Caballeros, preciosa población con sus torres y fortaleza, 
calles, plazas, rincones, palacios, fuentes, conventos y ermitas, que conforman ese otro 
Jerez, en el que el gótico, barroco y renacentista, y la influencia andaluza se superponen para 
conformar una personalidad propia y atractiva. A la hora indicada regreso al hotel para cenar. 
 



                                                                      
SABADO 10 DE DICIEMBRE / CÁCERES: 
 
Desayuno en el hotel y excursión de día completo a la ciudad de Cáceres, declarada Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con guía oficial. Vistaremos su Barrio Antiguo y 
Monumental, la Torre de Bujaco, la Casa del Mono y la Ermita de Nuestra Señora de la Paz. 
Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde seguiremos conociendo la ciudad. A la hora 
acordada regreso al hotel para cenar. 
  
DOMINGO 11 DE DICIEMBRE / GUADALUPE - TRUJILLO - MADRID:  
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Guadalupe, típica población cacereña que conserva en 
sus calles todo el sabor de tiempos pasados. Visitaremos el Monasterio de la Virgen de 
Guadalupe (entrada incluida), patrona de Extremadura. Continuaremos hacia la bonita 
población de Trujillo, para comer en un restaurante. A continuación, visitaremos la ciudad con 
guía y después de la visita saldremos en nuestro autobús hacia Madrid con llegada prevista 
sobre las 21 horas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   



                                                                      

Precio por persona 

 
En habitación doble: 395 
Suplemento en habitación individual: 100 € 
Posibilidad de pago fraccionado: Deposito de reserva de 50 € y el resto 10 días antes de 
la fecha de salida. 
 
 
Incluye: 
Autocar durante todo el recorrido. 
3 noches en HOTEL TRYP MEDEA **** en MERIDA en régimen de pensión completa. 
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 
Guía acompañante en destino durante todo el circuito. 
Seguro de viaje  
Visitas guiadas en Mérida, Trujillo y Cáceres 
Visita del Monasterio de Guadalupe 
Acompañante desde Madrid todo el recorrido. 
 
No incluye: Entradas o cualquier otro servicio no especificado en el precio incluye. 
 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Cristina Saiz 
Tel. 91 423 70 58    
Cirstina.saiz@gruppit.com 
 
 
 
 


